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camino al cielo

El Parque de la Innovación + la obra en Campos Salles y Arribeños + las torres Le Parc en M. Pedraza y Av. Del Libertador + el Chateau
Libertador + las torres Montañeses = gran preocupación entre los vecinos. ¿Resistirán tantos movimientos los suelos de Núñez? Pág. 4 Y 5

Transporte

Tercera Edad

Plaza Castelli

En el Club Ciudad se realizó una charla con
Juan J. Méndez, Secretario de Transporte,
sobre las mejoras que se están realizando
en materia de vialidad.

La vejez es una etapa más de proyectos,
que merece ser vivida de manera activa.
Diferentes actividades para que los adultos
mayores desarrollen en el barrio.

Se arregló el patio de juegos con solado
antigolpes, se sumó una hamaca inclusiva,
un canil y se mejoró la parquización. La
opinión de los vecinos.
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La voz de los vecinos

Correo de Lectores de Mi Belgrano
Enviá tus comentarios. Por carta: Amenabar 2531. Por Teléfono o Whatsapp: 15-4409-3466. Por Email: lectores@mibelgrano.com.ar
DESCONTROL
BEATRIZ: Los vecinos de la
zona tenemos una gran preocupación por lo que ocurre todos
los fines de semana a la noche
con la salida del boliche ubicado sobre la calle M. Ugarte entre
Montañeses y Arribeños. Es un
descontrol total. Hay chicos alcoholizados o drogados, que gritan y se pelean. Estamos luchando para que se cierre este boliche
o se pongan más controles.

NO HAY PAPEL
HÉCTOR: El 08 de marzo asistí
al CGPC 13 para realizar la renovación del registro de conducir. Éramos unas 150 personas.
A la 08:30 hs se cayó el sistema
y nadie pudo sacarse la foto.
Por consiguiente no se podía
continuar con la realización de
los exámenes médicos. Algunos
pocos que pudieron completar el
trámite, cuando llegaron al final
les dijeron que no había papel. A
las 12:45 hs, la cola llegaba a la
escalera, y nadie daba explicaciones. Alrededor de las 13:00
hs nos informaron que nos iban
a reprogramar los turnos y nos
pidieron disculpas por los inconvenientes causados. Después de
4/5 hs, nos fuimos a casa con los
bolsillos vacíos.

CONGRESO Y CABILDO
MARTHA RAGGI: Estoy de
acuerdo con la queja publicada
en la edición de marzo de Mi
Belgrano, que alerta a los peatones, sobre el peligro que corren

al cruzar en la esquina de Congreso y Cabildo donde no corresponde. Creo que la única manera
de lograr que cumplan con las
normas es la multa. No hay otra.
Hace bastante tiempo que en la
esquina de lo que era Aerolíneas
había dos policías jóvenes de la
Metropolitana, cuando les hice
notar que estaban cruzando mal,
me dijeron que no podían hacer
nada porque si les llamaban la
atención las insultaban. El mismo resultado tuve con el policía
que está siempre frente al Banco, me dijo; “¿quiere ver?”, hizo
sonar su silbato, la gente se dio
vuelta, lo miró, y siguió su camino. Por eso creo que mientras
no haya inspectores que hagan
cumplir las normas, todo seguirá igual. En cuanto a las veredas,
pongo el acento justamente en
esa esquina, especialmente la
larga vereda que corresponde al
Banco Nación, que es un desastre hace años y que tampoco fue
arreglada después que se inauguró el MetroBus. Todo ese tramo
hasta Ciudad de la Paz es una lágrima. ¿El Banco no podría hacerse cargo de ese trabajo?

PODA
LAURA: Solicito que realicen
la poda en altura de los árboles
de la calle Enrique Martinez entre Olazábal y Mendoza.

INSEGURIDAD
ANALÍA: Tenemos que hacer
algo con respecto a la seguridad,
pidamos más agentes en las calles. Cada vez hay más asaltos

Restauración
PARA TODO TIPO DE MUEBLES

Fundas - Tapizados - Esterillas - Lavado
Lustre - Pintura - Patinado - Encolado de Sillas
noemicastrop@hotmail.com
recicladodemuebles.blogspot.com

4784-6440 / 15-6260-0684

Presupuesto a Domicilio sin cargo
Ricardo - Noemi

Clases Particulares
Matemática - Física
Análisis Matemático
Secundaria - CBC - UTN - Ingresos

Romina: 15 2239 3757

violentos.

ECO BICI
Celia: Me gustaría que en la
Plaza Castelli podamos contar
con una estación de Eco-bici.

BASURA
LAURA: Es muy desagradable
ver la cantidad de basura y botellas que tiran en el paso peatonal
del tren en Melian y B. Encalada.
Llamé al 147 y se han “lavado
las manos”, dicen que es cuestión del Ferrocarril. Mientras
tanto, ¡cada vez está más sucio!
LUZ: En Av. Congreso, desde
O´Higgins hasta Av. Cabildo, en
esas 4 cuadras no hay ninguna
campana verde para reciclados,
la gente mezcla todo en los contenedores de los residuos comunes. Antes había, pero los retiraron y nunca más los repusieron.
MARÍA CLARA: Vivo en la
calle Padre JB Neumann. Aquí,
hay poco lugar para estacionar y
muchos automovilistas tapan los
espacios de garage o directamente ponen su auto sobre la vereda.
También ocupan espacios reservados para discapacitados. Para
colmo el contenedor que está en
medio de la vereda muchas veces
queda atrapado entre los autos y
el camión no lo puede vaciar.
Esto hace que se acumule basura
y mal olor. Pido que pongan los
contenedores de basura en las
esquinas así no ocupan espacio
para estacionar y no queden atrapados entre los autos.

Técnico a domicilio
Reparación NoteBook - PC
Redes - Wifi
Configuración
sistemas operativos

4781-3564
15-5894-6502

Decks
Gastronómicos

agua que cuando pasan los autos
mojan a los peatones.

Mateo: Con mucha bronca
he leído en la edición de marzo
de Mi Belgrano la nota sobre
los Decks Gastronómicos, que
encima son pagados por todos
nosotros. Es realmente incomprensible que un particular ocupe el espacio público: veredas y
calles deben estar libres para la
circulación peatonal y vehicular.
Con ese mismo criterio, los talleres podrían instalar “Decks Mecánicos”, las peluquerías “Decks
de Belleza”, los supermercados
“Decks de Autoservicio”, los hoteles “el Deck Siesta” y los vecinos podemos armar un “Deck
Baulera” o un “Deck Playroom”,
así ganamos metros a nuestras
propiedades. Si a los comerciantes gastronómicos les va bien y
necesitan mas espacio, me alegro por ellos, pero el espacio público es público.

Natalia: Las baldosas que
han terminado de colocarse entre diciembre, enero y febrero ya
están levantadas, es un desastre.
Se me complica bastante circular con el cochecito de bebé en
Cabildo y Juramento.
Héctor: Los peatones tenemos
que vivir esquivando los desechos
caninos, porque sus dueños no los
recogen.
Ingrid: Tengo un brazo enyesado por 6 semanas debido a una
caída por culpa de las veredas que
Rodríguez Larreta promete reparar pero nunca lo hace.
Myriam: En el cruce de la barrera de Monroe al 1800 los autos
pasan por el lugar donde debemos
caminar los peatones ya que está
todo roto.

PEATÓN en peligro CAÍDA
aMALIA: Los ciclistas que circulan por las veredas, son un peligro para los que caminan.
Virginia: Las mesas y sillas
de los bares ocupan gran parte de
la vereda, y obstruyen el paso.
Adriana: Las veredas aún sin
terminar en la Av. Cabildo, constituyen un riesgo tremendo para
los peatones.
Nicole: Algunas de las dársenas de carga y descarga, cuando llueve, se acumulan de tanta

Mirta Bernard: El 23 de
Marzo me caí en Av. Cabildo y
Mendoza. Deseo expresar mi
agradecimiento a los jóvenes que
en forma espontánea me ayudaron. Llamaron a la asistencia pública, me proveyeron de una silla,
trajeron agua y al terminar la intervención de una profesional del
Hospital Pirovano, buscaron un
taxi para trasladarme a una clínica.
También agradezco al policía de
la 33 que durante todo el episodio
permaneció en forma expectante y
servicial. Gracias a todos ellos por
la colaboración.

CONTADORA PÚBLICA
Dra. Constanza M. Arrativel

DDJJ Ganancias y Bienes Personales - Impuestos Pequeños Contribuyentes (Monotributo / Regimen Gral)

aresistemas@gmail.com

Cel: 15 3251 5353
E-mail: carrativel@yahoo.com.ar

Dra. Ofelia Cataldi

Leticia Sestagalli

ABOGADA SUCESIONES
CIVIL - COMERCIAL
Consultas
Tel: 4372-2370
Email:

ofeliacataldiycooouhsrg@gmail.com

Psic. Social - Terap. Floral - Reiki
...sin importar la edad, concretar cambios en la
lectura de la realidad, redunda en recuperar...
calidad de vida.

20 años de trayectoria, avalan mi experiencia.

15-4946-7890
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ÁRBOL

heladera social ABANDONADA

Ana: Hace unos meses me pidieron del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que les envíe
una foto del árbol que dice peligro, sito en Amenábar al
2700. Jamás vinieron y todo sigue igual. ¿Cuándo se van
a ocupar?

aLejandra: En Arribeños, entre Campo Salles y
Manuela Pedraza, hay una heladera comunitaria para
gente que no tiene comida. Todos los que no vayan a
consumir algún alimento, pueden dejarlo ahí.

LÍMITE AUSENTE Bici-Alerta
Luz: El caño de plástico que delimita la altura del Viaducto de Av. Congreso y O´ Higgins, se rompió hace
unos 6 meses y nunca más lo repusieron. Quedó colgando de una cadenita, y los camiones no respetan la altura
permitida para pasar.

Eduardo Tonello: En la ciclovía a la altura de
Av. Del Libertador al 5200, como pueden observar en
la foto, el tejido está roto. Por otro lado, recomendamos
dejar las bicicletas en estacionamientos, ya que se han reportado varios robos de bicis que dejaron atadas en la vía
pública. Algunas zonas de riesgo por robos denunciadas
por los ciclistas son: Barrancas de Belgrano en la bajada
por La Pampa, la ciclovía de Figueroa Alcorta entre Dorrego y La Pampa, y el Puente peatonal y para bicis de
acceso a Ciudad Universitaria.

Curso de Inglés
acelerado

Talleres de Francés
para Adultos

Para viajes o trabajo
Exposición al inglés real desde el primer día

Nivel inicial
intermedio y avanzado
Conversación

Dan. 4782-7173

d_pateau@yahoo.co.uk
www.argentinailee.com/inglesenbelgrano.html

T.E 4772-2865
Email: miren_urrutia@hotmail.com

Ricardo LM: La foto que les envío fue tomada el 13
de marzo y corresponde a una moto robada y abandonada en la vereda de Amenábar al 1853. Esta moto está
ahí hace casi 7 meses y no se ha retirado a pesar de que
varios vecinos han avisado a la policía.

SEMÁFORO
SILVIA: Se cayó un semáforo en Vidal y La Pampa.
¡Un peligro!
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Núñez

Camino al cielo

El Parque de la Innovación y la obra proyectada en el terreno
ubicado en Campos Salles y Arribeños, convertirán al 2018 en un
año muy ruidoso para los vecinos de la zona.

L

as nuevas obras proyectadas para el
próximo año, más la construcción
de dos torres Le Parc en Manuela
Pedraza y Av. Del Libertador, el gigante
Chateau Libertador y las torres Montañeses, generan una gran preocupación entre
los vecinos. ¿Resistirán tantos movimientos los suelos de Núñez?

De remate
El 16 de Marzo se remató el terreno
ubicado en Campos Salles y Arribeños,
en donde actualmente funciona el complejo de canchas de fútbol llamado “Fútbol Urbano”, que será desocupado el 31
de marzo de 2018. Se estima que allí se
podrían construir cerca de 20.000 metros
cuadrados. El Estado vendió el predio a la
desarrolladora Raghsa, la misma empresa que en el año 2010 compró el predio
que ocupaba el laboratorio Boehringer
Ingelheim en Av. Del Libertador y M.
Pedraza y donde actualmente se están
construyendo 2 torres.

El Parque de la
Innovación
La propuesta del arquitecto Alberto
Varas recibió el primer premio del Concurso Nacional de Ideas Urbanas Parque
de la Innovación. En total participaron 45
profesionales, que se distribuyeron entre

8 propuestas.
El Parque de la Innovación funcionará como un campus que reunirá instituciones públicas y privadas destinadas a
la innovación, la enseñanza superior y la
investigación científica aplicada. Su ubicación, en tierras utilizadas actualmente
por el Tiro Federal, resulta estratégica
ya que permitirá una conexión fluida con
Ciudad Universitaria, la Escuela ORT y la
Universidad Torcuato Di Tella. A través
de esta conjunción se creará un ecosistema de innovación e investigación que
convocará a estudiantes, científicos y académicos; lo que generará las condiciones
necesarias para promover la atracción, desarrollo y retención del talento.
El proyecto ganador se caracteriza por
la creación de nuevos espacios públicos
y verdes, facilitando la conectividad y la
movilidad en la zona. Uno de los puntos
más importantes de la propuesta es la
estrategia de implantación, que propone
conexiones generadas por cinco nuevos
espacios públicos:
- Eje Peatonal Verde: Factor de encuen-

tro y recorrido central del conjunto. Sus
plazas aledañas que arrancan con la que
está sobre Avenida del Libertador atravesando el hall del edificio de Tiro Federal,
permiten la creación en su interior de una
verdadera “ciudad instantánea”. En la que
es posible realizar ferias y exhibiciones.
El Eje, de 30 metros de ancho está flanqueado por basamentos de 6 pisos con

terrazas verdes.
- Bicisenda y Bulevar Norte: Sobre este
bulevar están radicados los usos de vivienda, hotelería, residencias estudiantiles y oficinas con grandes vistas abiertas.
Es una gran avenida con acceso directo
desde Av. Cantilo. En este sector se ubican usos de altura máxima de 37 metros.
- Paseo Peatonal sobre Av. Udaondo: Es
el sector de la pieza urbana más comprometido por la actividad deportiva. Sobre
este frente se ha colocado la totalidad los
edificios del GCBA teniendo en cuenta
que, generalmente, la actividad deportiva
no coincide con los horarios de la administración pública. Para protegerlo se ha
previsto una acera arbolada y tratada paisajísticamente de 15 mts de ancho con dos
niveles. En este sector se ubican usos de
altura máxima de 37 metros.
- Parque de la Innovación: Un sector
verde más amplio que completa el 65 %
de superficie de tierra pública está colocado como fuelle acústico y visual entre
las grandes infraestructuras que cierran
el predio por el este, las vías férreas y la
autopista, y los usos arquitectónicos asignados a las distintas partes del programa
del proyecto.
- Plaza elevada: Se le ha diseñado un
corte rampado que permite ir subiendo
peatonalmente y con bicicleta. Cruza las
vías del ferrocarril a 7 metros de altura.
El edificio del Tiro Federal, que es
patrimonio histórico, se conservará, y la
idea es que se convierta en un pórtico de
entrada a un espacio público denominado
“valle verde urbano”, y transformarlo en
un museo del sitio, ligado a la tecnología
digital. El “valle verde urbano” ocupará el
65% del terreno (más de diez hectáreas),
donde habrá parques, plazas, plazoletas y
calles, al aire libre y de libre acceso, que
será para uso peatonal y de bicicletas, y
que conectará con un puente la Avenida
del Libertador con Ciudad Universitaria.
Las edificaciones, ocuparán el 35%
restante, donde confluirán varios usos: viviendas, oficinas públicas y privadas, residencias universitarias, empresas ligadas
a la innovación, laboratorios, universidades, centros médicos y del mundo emprendedor. Las torres de viviendas estarán
sobre dos cuadras y media de Libertador,

CLASES DE TECLADO
en/a Domicilio

Iniciación Musical - Teoría
Audiopercepción - M.I.D.I.
Música con la PC
Canciones de Oído
Todas las edades
FB: Claudio Poli
Cel: 15-5877-4737 / Tel: 4788-4368

y podrán tener hasta cien metros de altura. Entre ambas habrá una plazoleta que
conecte la avenida con el “valle verde”.
Sobre Udaondo se proyectan los edificios
del gobierno porteño. Y del otro lado, los
edificios ligados a la innovación. Además,
se propone la construcción de viviendas
subsidiadas, para que la zona no se convierta en algo exclusivo y caro.

Mediciones en
el Tiro Federal
El 14 de marzo, empleados del Gobierno de la Ciudad, estuvieron haciendo
mediciones en el Tiro Federal. Existiendo
una contienda judicial sin resolver, muchos socios del club no comprenden quien
autorizó el ingreso de estas personas.

Escandalosa
reunión
El viernes 17 de marzo los vecinos
asistieron al Tiro Federal tras recibir la
siguiente convocatoria: “BA Elige es un
proyecto que va a permitir que todos propongamos y elijamos las ideas que ayuden
a seguir construyendo la Ciudad que queremos. Por eso, te invitamos a una charla
informativa para que puedas conocer más
sobre esta iniciativa que se viene”. Muchos se acercaron a la reunión, pensando
que en la charla se trataría el tema de la
expropiación del club y por eso se sintieContinúa en la pág. 5

Clases
de Inglés

Personalizadas de 8 a 11:30.
Grupales de 19 a 20:30 y Sábados. Cabildo 2230

mc.clasesdeingles@gmail.com
www.mercedescalvo.com.ar
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Continuación de la pág. 4
ron estafados. Las expositoras
decidieron terminar el encuentro
ante el enojo de los concurrentes.
¿A quién se le ocurrió armar esta
reunión en ese lugar? Sin duda
la sensibilidad de los vecinos
y socios afectados, no fue
tenida en cuenta por los organizadores.

La opinión de
los vecinos
“Los edificios que van a edificar
en el predio expropiado al Tiro
Federal, van a generar al barrio
un mayor movimiento peatonal
y vehicular. Esto va a convertirse en un caos”. “Si continúan
haciendo edificios, se seguirá
elevando el nivel de la napa y
correremos grandes riegos de
terminar con el barrio todo inundado”. “Los suelos en la zona
son muy inestables. Una torre
más es sumar un problema”.

Monumento
Histórico
Nacional
Por Jorge Luis Lariño.
Por Decreto 1680/2005 el
predio del TFA es Monumento Histórico Nacional. Existían
dudas si el alcance del Decreto comprendía todo el predio o
solamente el edificio principal,
para lo cual se hicieron tres consultas a la Dirección Nacional de
Monumentos Museos y Bienes
Históricos, obteniéndose una
respuesta de fecha 08-05-16 que
consideraba solo como MH el
edificio y su entorno, y dos de
fechas 15-01-15 y 15-02-17 que
se inclinaban por todo el predio.
Finalmente y para dar definitiva solución a la controversia se
consultó a un perito agrimensor,
quien produjo el siguiente informe:
“La forma de identificar un terreno o una fracción del mismo,
es la Nomenclatura Catastral,
que figura en la Ficha Parcelaria
y en su complementaria Ficha de
Dominio, las cuales obran en la
Dirección de Catastro, organismo que depende del Gobierno de

la Ciudad de Buenos Aires.
En la Ficha Parcelaria que
corresponde al Tiro Federal, figura un croquis del terreno con
sus correspondientes medidas y
ninguna mejora (edificios, galpones, quinchos, etc.) identificado como Manzana 146 de la
Sección 27.
El Decreto 1680/2005 reza en
su Art. 1º: “declarase Monumento Histórico Nacional a la sede
del Tiro Federal Argentino…
”(Datos Catastrales, Manzana
146, Sección 27), de donde se
deduce que tanto el terreno descripto en la Ficha Parcelaria,
como en el Art. 1º del Decreto
1680 es el mismo, o sea que Monumento Histórico Nacional no
es solamente el edificio o sede
sino toda el área que ocupa el
Tiro Federal Argentino.
Otra prueba de esto, data del
año 1940 y aparece en el Considerando Nº 10 del mencionado Decreto, en el cual se señala
acerca de la nueva sede, que la
magnitud e importancia de las
obras realizadas para el nuevo
polígono del Tiro Federal Argentino, hacen de ese edificio el más
completo de su género. Aquí se
trata como un todo a los términos sede, edificio y polígono.
Además, en la Ficha de Dominio, en la cual tampoco figuran mejoras, hay un sello con las
letras APH que significa “Área
de Protección Histórica” y cuando dice “área”, no se refiere a un
edificio, sino a la superficie que
se delimita en la misma, que es:
Manzana 146 de la Sección 27.
La placa de bronce que dice
que el Tiro Federal Argentino
es Monumento Histórico Nacio-

Administración Estañares & Correa De Mello
“Una Manera Distinta de Administrar”

Seguimiento de Trabajos Realizados. Proveedores Matriculados.
Trabajos Garantizados. Visitas Programadas. Asistencia en Urgencias.
Compromiso y Honestidad. Comunicación Directa. Asesoramiento
Legal Permanente.

Estañares - R.P.A: 12295. Cel: 15-2391-8079
Correa De Mello - R.P.A: 12247. Cel: 15-4062-3183

Email: admi.estamello@gmail.com
http://www.admin-estamello.com

nal, está amurada en una pared
exterior del edificio. ¿Por qué?
Porque no había otro lugar para
ponerla. Esto confunde, y hace
erróneamente pensar que solo el
edificio es Monumento Histórico
Nacional. No hubiera sido adecuado ubicar la placa en un poste
del arco de la cancha de fútbol,
ni en el vestuario de pileta, ni en
la cancha de paleta y menos aun
en el alambrado de una cancha
de tenis.
Un Monumento Histórico
Nacional es el elemento, la construcción o el lugar que representa
un gran valor histórico patrimonial para un país. En razón de lo
expuesto surge claramente que
todo el predio del TFA es MHN.
El TFA, Institución que cuenta con más de 125 años, resulta
por sus características único en
el mundo. Al momento de su
construcción fue concebido para
albergar todas las disciplinas de
tiro conocidas para su época.
Con el transcurso del tiempo

ATENCIÓN
PSICOLÓGICA
en Cabildo y Congreso

OPCIÓN PSI

Psicólogos UBA

4704-9761

opcionpsi@gmail.com
www.opcionpsi.com.ar

sus instalaciones se fueron actualizando adecuándolas a las nuevas técnicas. Con los años el TFA
mantuvo el prestigio y reconocimiento a nivel mundial siendo
considerado una de las catedrales del tiro deportivo en la cual,
además, se practican numerosos
deportes haciendo así aún más
valioso su aporte a la sociedad.
Aparte del Tiro, la práctica
de otras disciplinas ha sido una
constante en la vida societaria,
como complemento de su actividad central. Diversos deportes le
han ofrecido tanto a los tiradores
deportivos, sus familiares como
al resto de la comunidad un espacio para desarrollar actividades.
En el barrio de Núñez se destaca
por el hermoso natatorio al cual
se le sumaron las canchas de
tenis y las espectaculares pistas
de bowling. A partir de la década del 70 la cancha central de
fútbol 9 y las canchas de paleta
aumentaron la oferta deportiva,
al igual que las canchas integra-

das de vóley, fútbol 5 y tenis en
piso de cemento. Finalmente en
la década de 1990 se construyó
el gimnasio de musculación y la
sala para deportes.
En otro orden de cosas, cabe
destacar que la Ley promulgada
por la cual el TFA debe desalojar su predio es la Nº 5558 que
difiere sustancialmente respecto de la tratada en la Audiencia
Pública celebrada el 26-03-16.
Más de cien expositores (número histórico) opinaron sobre una
Ley que figura en el Expediente 4585-J-2015, que luego por
razones que se desconocen fue
reemplazada por la nombrada en
primer término y que es la que se
quiere aplicar.
Ahora bien, un Decreto Presidencial solo puede ser modificado o anulado por otro Decreto
Presidencial o por una Ley del
Congreso. Si la condición que
ostenta el TFA de MHN quiere
ser cambiada, deberá ser por
otro Decreto Presidencial o por
una Ley. Si así ocurriera la parte
resolutiva del mismo debería lamentablemente decir:
“Dispóngase del predio que
actualmente ocupa el TFA, que
dejará de ser Monumento Histórica Nacional. Sobre dicho
predio se construirán, entre otras
cosas, 4 torres de lujo como el
edificio Chateau sobre la Av.
Del Libertador, emprendimiento inmobiliario que insumiría
un monto aproximado de u$s
1000 millones”.
No obstante lo antedicho todo
parece indicar que el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires
tiene una razonable intención de
llegar a un acuerdo con el Tiro
Federal Argentino.

ALEJANDRO WERNER
JOYAS & RELOJES
Taller de Joyería - Arreglos de todo tipo
Cambio de pilas - Ajuste de mallas
CABILDO 603 CABA Esquina Gorostiaga
Tel: 4772-4955 / alejandrowerner@live.com.ar
www.alejandrowerner.com.ar
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Comuna 13 (Belgrano, Colegiales y Núñez)

“Al problema de las veredas, le
estamos buscando una solución”

Gustavo Acevedo, presidente de la Junta Comunal 13, en el
programa de radio “Aquí la 13”, habló sobre su gestión.

Plazas
“Estamos buscando la excelencia en las plazas, apuntamos a eso, reformamos la Plaza
Castelli, la Balcarce y la Manuel
Belgrano, entre otras”.

Poda
“Es un tema complejo. Nosotros
hacemos el relevamiento de todos los árboles. En mi gestión,
plantamos 220 ejemplares más.
Un grave problema lo producen
las empresas de servicios que
abren zanjas y cortan raíces, sin
informar a la comuna, dejando
árboles que se pueden caer en
cualquier momento”.

Veredas
“La reparación de la vereda es
responsabilidad del frentista ex-

Compra y venta
de usados
Computadoras - Notebooks
Componentes - LED
Servicio Técnico en el día.
Reparación de monitores LED

prince computaciÓn

cepto que se rompa por la raíz
de un árbol o por un arreglo de
una empresa de servicios. A veces, hacemos excepciones con
veredas muy transitadas, donde
por ejemplo el vecino paga las
baldosas y nosotros ponemos la
mano de obra. Nuestro problema
son las empresas de servicios, a
veces arreglamos una vereda y a
los 3 días la vuelven a romper. El
tema de las veredas es un drama
al que le estamos buscando solución”.

Asfalto
“Una calle se empieza a romper
al quinto año, entonces nosotros
cada dos años y medio, las repasamos, antes de que se rompan.

Lo que hacemos es el mantenimiento de las calles, porque saldría mucho más caro arreglarla
cuando se rompa. Tenemos el
plan de asfaltar gran parte de lo
que es empedrado, pero un amparo por zonas de protección,
nos frenó el trabajo, estamos a
la espera de lo que determine la
justicia”.

Estacionar
“En Vuelta de Obligado pasando
Crisólogo Larralde se podía estacionar a la izquierda, y ahora
los vecinos reciben multas. Es
un reclamo que tenemos, lo elevamos pero hasta ahora no nos
dieron lugar. Esa calle es una
vía de escape para ambulancias,

AQUI LA 13 los invita a
realizar un vuelo por la Ciudad de Bs. As. con escalas en
Belgrano, Núñez y Colegiales
para disfrutar de música,
historia de lugares, comentarios y entrevistas.

Escuchanos los jueves de 14 a 15 hs
en: www.arinfo.com.ar
Conducido por Quique Martinez

RAQUEL TAROT

Resolvé tus problemas
REIKI
Consultas en consultorio
o a domicilio.
Eventos sociales.

Decodificación Biológica
Flores de Bach
Lectura de Registros Akáshicos
Terapeuta Natalia Luna

deconatalialuna@yahoo.com.ar

15-5-850-2855

bomberos, autos, porque la Av.
Cabildo quedó reducida para la
circulación de particulares por
el Metrobus. Hace 6 años atrás,
mandamos un listado de 125 calles para sean habilitadas para
estacionar a la izquierda y nos
habilitaron 96, estaba Vuelta de
Obligado incluida. La realidad
es que en el barrio no entran más
coches. Cuando se implemente
el estacionamiento medido, los
vecinos van a tener prioridad y
así tendrán más espacios. Yo me
manejo en transporte público,
bicicleta, moto y muy excepcionalmente en vehículo”.

Gastos de
la Comuna
“Si alguien quiere conocer los
gastos de la comuna 13, los puede solicitar por la ley 104”.
En la Ciudad se encuentra vigente la Ley N° 104 de Acceso a la Información Pública.
Conforme a la Ley 104 toda
persona tiene derecho a solicitar información de cualquier
órgano perteneciente a la administración central, organismos
descentralizados, entes autárquicos, empresas y sociedades
del Estado, todas aquellas sociedades donde la Ciudad de
Buenos Aires tenga participa-

Consorcios
Gestión Integral del Consorcio
con eficiencia y transparencia.
Auditorias Técnica y Contable.

Administración DOCAL

Honorarios accesibles
Teléfono: 4787-4019
raquevaz@hotmail.com

CONSULTORIO VETERINARIO

FILTRACIONES 25 años con
COMPRO
Colocación de Membranas
propio
ANTIGÜEDADES Terrazas y Embaldosados .local
VENTAS . ALQUILERES

Análisis Clínicos - Consultas
Vacunas - Cirugías - Accesorios
Alimentos Balanceados
Baños y Peluquería Canina

ZAPIOLA 1979 – Tel. 4782-1733

Una alternativa para
mejorar tu salud emocional

porcelanas
ARAÑAS - VAJILLA
relojes

Pinturas Impermeabilizantes
Pintura Frentes y Medianeras
Trabajos en Altura

Local 4776-1122
Cel. 153219-2740

4552-3573

Atención a Consorcios y Administraciones

30 AÑOS DE EXPERIENCIA
GARANTÍA ESCRITA

Gral. E. Martínez 835

Clases Particulares
de Portugués

Individuales o Grupales.
Todas las edades.
A domicilio, en cafés o
en tu lugar de trabajo.

4553-6025 / 15-5706-1960
Prof. Pablo Kogan
adocal@fibertel.com.ar
Egresado del Lenguas Vivas JRF

C. de la Paz 2369 Loc. 13
Gal. Rio de Janeiro
Tel: 4789-0363 Cel: 15-3645-2106
princecomp2002@yahoo.com.ar

DB Natalia Luna (FB)

ción, del Poder Legislativo y
del Judicial, y demás órganos.
El Procedimiento para pedir
información se puede realizar
en forma electrónica desde la
Web: www.buenosaires.gob.ar/
gobierno/informacionpublica
o personalmente mediante una
nota impresa que deberá contener la siguiente información:
Una leyenda que indique que
es una “Ley Nº 104”; Nombre
y apellido; Constituir domicilio
en la Ciudad de Bs As o un correo electrónico donde se notificará la respuesta; Teléfono o
celular en caso de que consultas
o aclaraciones sean necesarias;
y la información que solicita.
La solicitud debe presentarse
en la mesa de entrada de la Comuna 13, Av. Cabildo 3067, de
lunes a viernes de 9 a 17 hs. El
trámite es gratuito, solo en el
caso de que se pidan copias de
la documentación, los costos de
reproducción son a cargo del
solicitante. Una vez ingresada,
la Dirección General de Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información
(DGSOCAI) enviará la solicitud al área de gobierno responsable de gestionar la respuesta.
La ley de Acceso a la Información establece un plazo de 15
días hábiles administrativos y
un periodo de prórroga de otros
10 días, en caso de que el área
competente encuentre dificultades para reunir la información
solicitada.

www.administraciondocal.com.ar

.
.

AGRIMENSURA . TASACIONES
ADMINISTRACIÓN ALQUILERES

y... fundamentalmente
trayectoria

Seoane Prop.

V. de Obligado 2782
4786-1307 4781-0755
seoanepropiedades@yahoo.com.ar

4549 - 0282 / 11-5640-0241
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Arte Urbano

“La banda del Bondi Painter”

Con el objetivo de embellecer el barrio, los colectiveros decidieron hacer su aporte.

E

s común ver a diario autos estacionados, decorados a rayas, casualmente pintados con el color de
la línea de colectivo que pasa por esa calle. Algunos automovilistas en comunicación con la redacción de
Mi Belgrano, nos contaron su experiencia.

113 que pasa por allí. Juramento es muy angosta y estacionan autos de las dos manos, el 113 pasa muy justo. El
arreglo me costó $1600.

Néstor: Estacioné el auto en Vidal y García del Rio,
de la mano derecha. En esa esquina doblan los colectivos
de la línea 151. Cuando volví me encontré con el espejo
arrancado, el auto rayado con color rojo y la chapa hundida. Debería estar señalizado que ahí doblan colectivos.
Tuve la suerte que me rompió la base pero no el espejo.
Me lo arreglaron por 1000 pesos y me quedó original
porque sino el nuevo sale $2500. Los vecinos me comentaron que ahí en Vidal ocurre esto todo el tiempo.

Algunos vecinos sostienen que la solución pasa por cambiar el recorrido de algunas líneas mientras otros piensan
que no se tendría que permitir el estacionamiento de la
mano izquierda en las calles en las que circulan colectivos.
¿Quién controla la forma en que
manejan los colectiveros?
Muchos colectiveros son imprudentes cuando manejan,
no respetan las velocidades máximas, ni los semáforos.
Los usuarios pueden presentar una denuncia ante la Comisión Nacional de Regulación de Transporte. Por teléfono, llamando al 0800-333-0300 de lunes a sábados de
8 a 20 horas. Personalmente: En la sede central del organismo Maipú 88 Planta Baja - CABA de lunes a viernes
de 10 a 16 horas. vía Web a través del sitio: www.cnrt.
gob.ar

El que deja un auto estacionado por el barrio, ya
sabía que al volver podía encontrarse con un vidrio
roto o un neumático menos, pero ahora debe
estar atento, para no ser víctima de los “Bondi
Painter”, una banda de colectiveros que manejan a
gran velocidad sin importarles la seguridad de los
pasajeros ni de los peatones, pero si se interesan
por el “arte urbano”, dejando a su paso muchos
vehículos decorados.

Matías: Dejé mi auto estacionado sobre Juramento,
entre Amenábar y Moldes. Al día siguiente lo encontré
rayado con pintura azul, justamente el color de la línea

El martes 28 de marzo en el Club Ciudad de
Buenos Aires se realizó un encuentro para
charlar junto a Juan José Méndez, Secretario de Transporte del Gobierno de la Ciudad,
sobre las mejoras que se están realizando en
materia de vialidad.

A

l comenzar el encuentro, se organizaron mesas de trabajo de
aproximadamente 10 personas
con un plano grande del barrio de Núñez,
donde se sentaban los vecinos con un moderador. Cada uno marcaba en el mapa su
inquietud con respecto al tránsito, estacionamiento, manos de calles, semáforos,
lomos de burro, propuesta de túneles, etc.
El moderador tomaba nota de las inquietudes que eran consensuadas en la mesa.

Conclusiones
- En la vía del Metrobus los colectivos circulan a gran velocidad, siendo un peligro
para el tránsito y para los que viajan.
- Los vecinos reclaman que cada vez son

menos los lugares que hay para dejar estacionados los autos. Se propuso que revisen las calles del barrio y se evalúe si se
pueden habilitar más espacios para estacionar. También se propuso que se pueda
estacionar a 45 grados en algunas calles
anchas, para lograr mayor espacio para
los autos.
- La posición de los semáforos de Av.
Cabildo en la intersección con Manuela
Pedraza y con Juana Azurduy, no son visibles para los peatones.
- La policía de tránsito de la ciudad debería efectuar tareas de prevención y multar
a los que estacionan obstruyendo rampas,
sendas peatonales o entradas de Garages.
- Se pidió que los túneles tengan mejor
limpieza e iluminación.

-AMPLIACIONES
-REFACCIONES
-REMODELACIONES
-PUESTA EN VALOR DE COMERCIOS
-OBRA NUEVA
-PROYECTO Y DIRECCIÓN
Y MÁS PARA MEJORAR SU
ESPACIO
a r q u i t e c t u r a
condearquitectura.com
arqgconde@gmail.com
011-1523191034

¿Pueden circular los colectivos
por calles tan angostas?

- Se solicitó que habiliten las calles Manuela Pedraza y Guayra en su intersección con la Av. Cabildo, obstruidas por
las obras del subte.

Respuestas de Juan José Méndez
El funcionario porteño, se comprometió
a recorrer las calles de Núñez para analizar la posibilidad de habilitar nuevos lugares de estacionamiento. A su vez contó
que está en marcha el proyecto para que
los vecinos puedan estacionar el auto en
forma gratuita, hasta 300 metros de su
domicilio y los que llegan desde otros lugares tendrán que pagar estacionamiento.
Aseguró que en los próximos 2 años no se
licitarán estacionamientos subterráneos

ESTUDIO
CONTABLE-IMPOSITIVO
VALN & Asoc.
DDJJ GANANCIAS
BS. PERSONALES
ASESORAMIENTO LABORAL
AUDITORIA DE CONSORCIOS

TEL/FAX: 4784-9926

info@estudiovaln.com.ar

en las plazas porque son obras para aproximadamente 500 autos y el problema del
estacionamiento es mayor. Con respecto a
las obras del subte, dijo que Manuela Pedraza y Guayra en su intersección con Av.
Cabildo continuaran con el paso cerrado
por dos años más.

Consorcios Administrados
Cont. Angel Cesar Brutti e Hijo

Una nueva empresa avalada
por más de 40 años de
actuación profesional.
No dude en consultarnos.

4546-2363 / 15-4434-5116
www.consorciosadmin.com.ar
angelbrutti@fibertel.com.ar

ALQUILO
LOCAL
24 m en ESQUINA

ZONA PRODUCTORAS TV
COLEGIALES-CHACARITA

soloduenos.com.ar
CÓDIGO 125214

4553-5697
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Fundación Fundalc

Becas Impulso 2017
P

or tercer año consecutivo,
Fundalc abre la convocatoria
para postular a las Becas Impulso destinadas a jóvenes de hasta
45 años, que quieran finalizar sus
estudios de la Licenciatura en Enfermería en las diferentes instituciones
educativas universitarias ubicadas en
la Ciudad de Buenos Aires. Los mismos deberán estar cursando la carrera y a través de esta beca podrán solicitar apoyo financiero parcial para
la finalización de la misma, ya sea
primer o segundo año del ciclo de la

Licenciatura.
Las Becas Impulso se enmarcan
dentro de las acciones del Pilar de
Educación y surgen en el año 2015
como parte de los programas de la
institución para fortalecer la formación profesional en áreas de Salud.
Esta convocatoria está abierta hasta el 28 de abril y se tiene previsto
un fondo de becas de $300.000. Para
consultar los requisitos y realizar
sus postulaciones se deberá acceder
a www.fundalc.org o bien enviar un
mail a info@fundalc.org

PH Saludable

Un espacio creado para promover la salud holística: orgánica, emocional, mental y espiritual, a través del desarrollo de
actividades que permitan contribuir al cuidado del cuerpo, la
expansión de la consciencia, el desarrollo de la creatividad, la
colaboración y la armonía.

Ofrecemos:

- Consultas médicas de nutrición con orientación naturista
- Viandas vegetarianas
elaboradas por Sabios Sabores
- Alquiler por horas de sala
para Yoga u otras actividades
alineadas a nuestros propósitos

Contacto:

phsaludable@gmail.com
Whatsapp: 11 5414 5159
facebook.com/PH-Saludable

Alfredo Serodio Podólogo U.B.A. Reflexólogo
Ex jefe trabajos prácticos U.B.A. 21 años en Belgrano. 26 años experiencia.

Av. Cabildo 2230 Piso 8 º depto. I Gal. Las Vegas.
Tel: 4896-2066/15-4181-4242. Email: info@podologosuba.com.ar / Web: www.podologosuba.com.ar
* Tarjetas de Crédito y Débito * Solo turnos previos * También en Microcentro.
Seguinos por Cablevisión: “Pensando en Salud” . Canal: somos zona norte 15.30 horas

El cuerpo en tus pies. Y tus pies…? ¿Quién los atiende?
Prevención, atención, tratamiento y cuidado del pie a: Diabéticos, pacientes HIV +, gerontes, niños. Dispositivo corrector de uñas encarnadas, Plantillas
de compensación, Pedicuría, Área estética, Consultas, Masaje podal, Reflexología pies y manos, Meridianología, Sesiones, Atención institucional.

2083-8516
15-6891-7690
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Acceso a los servicios solo con la presentación de la credencial.
Planes sin copagos.
75.000 Prestadores de todo el país a tu servicio.
50% de descuento en Medicamentos.
Internaciones con habitación individual sin costos ni topes de días.
Cobertura de Accidentes de Tránsito.
Servicio de Emergencia y Urgencia.
Ortodoncia hasta los 30 años.
HIJOS: Descuento del 30% al 40%.
Respaldo económico ante Intervenciones Quirúrgicas de Alta Com
plejidad, con reintegros adicionales a los reconocimientos del Plan
de Salud (SUPRA SALUD Alta Complejidad).
* Refuerzo a la cobertura de tu Plan de Salud, ampliando el reconocimiento de Prótesis Nacionales e Importadas (SUPRA SALUD PRÓ
TESIS).
* Cobertura sin cargo durante 3 meses para el grupo familiar primario
por fallecimiento del Asociado Titular.
* PARA AUTÓNOMOS: Cobertura de situaciones especiales a través
del Subsidio Único por Fallecimiento.

CLÍNICAS Y SANATORIOS
CAPITAL FEDERAL: CEMIC - Clínica Adventista de Belgrano - Clínica Bazterrica - Clínica San Camilo - Clínica Santa Isabel - FLENI Fundación Favaloro - Hospital Alemán - Hospital Británico - Hospital Italiano - IADT - ICBA - Sanatorio Guamas - Sanatorio Mater Dei.
GBA NORTE: Clínica Angelus - Clínica Privada Modelo - Hills Medical Clinic -Hospital Universitario Austral - Sanatorio Las Lomas - Sanatorio
San Lucas. GBA OESTE: Clínica Bessone - Clínica del Buen Pastor - Clínica Modelo de Morón - Clínica a Alcorta Clínica Privada Provincial
- Corp. Médica Gral. San Martín - Hospital San de Dios - Instituto Médico Central - Sanatorio Ntra. Sra. del Pilar. GBA SUR: Clínica Estrada Clínica Privada Luján - Clínica Privada Monte Grande - Policlínico Lomas - Sanatorio Juncal - Sanatorio María Mater - Sanatorio Privado del
Niño - Sanatorio Profesor ltoiz - Sanatorio Urquiza.
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Tercera Edad

Actividades para adultos mayores

La vejez es una etapa más de sueños y proyectos, que merece ser vivida de manera activa y plena.

L

que se puede bajar desde www.pami.org.ar/manuales/
ficha_medica.pdf completarlo por el médico de cabecera del afiliado y presentarlo cuando se concurre al taller.
Para más información pueden comunicarse al 0800-2227264 o por Email: pamiescucha@pami.org.ar

a población con más de 60 años de edad, es el grupo etario de mayor crecimiento en el mundo. Se
debe entonces entender la necesidad de extender
la productividad y la calidad de vida durante todo el ciclo
vital, procurando un bienestar físico y psíquico, que permitan la independencia y la participación de los adultos
mayores en todas las actividades de la sociedad. Detallamos a continuación, algunas actividades para los adultos
mayores que se desarrollan en el barrio.

Las Ardillas
En la iglesia “La Redonda”, Vuelta de Obligado 2042,
funciona el grupo de la tercera edad “Ardillas”, que se
reúne los martes de 10:30 a 11:45 horas. Los interesados
en participar deben presentarse en ese horario y hablar
con las coordinadoras.

Centro de jubilados “2 de
abril Malvinas Argentinas”
Abuelos en acción
El programa de salud Mental del Hospital Pirovano, organiza diferentes talleres. Los lunes a las 16 horas en el
primer piso de la Confitería Plaza del Carmen, ubicada
en Cabildo y Monroe, se dicta el taller: “abuelos y abuelas en acción”.

En el barrio de Núñez, Moldes 3045, funciona este centro de jubilados que ofrece diferentes talleres:
Yoga (miércoles de 10:30 a 11:30 hs), Taichi (lunes y
Jueves de 11 a 12 hs), Tango y folclore (miércoles de
17 a 18:30 hs), Teatro (lunes de 17 a 19 hs), Taller de
Memoria (martes de 10:30 a 12: 30 hs), Francés (martes
de 14:30 a 15:45 hs), Telar y Tapiz (lunes a las 15:30 hs)
y Enfermería (martes y Jueves de 16 a 18 hs). Todos los
meses se organizan salidas a quintas y cada 2 o 3 meses
se realizan un viaje.
Para más información, comunicarse al 4544-2833.

Centro de jubilados
Colegiales
Está ubicado en Federico Lacroze 2751. (Esquina Moldes). Estas son algunas de las opciones turísticas que
ofrecen:

- Termas Rio Hondo

29 de mayo. 10 días, 7 noches. Pensión completa. $ 6090.

La Tercera en la Calle
Ofrece a los adultos mayores actividades recreativas, lúdicas, deportivas, talleres de memoria, de computación y
controles de salud en los parques y plazas porteñas. Los
días lunes de 9 a 13 horas, en la plaza Redonda (Vuelta
Obligado y Juramento) y en la plaza Balcarce (Jaramillo
y Av. Cabildo), el equipo de la Secretaría de la Tercera
Edad del Gobierno de la Ciudad, organiza actividades
para que los mayores puedan estimular su inteligencia,
memoria, atención y la creatividad. Las actividades son
gratuitas y no requieren inscripción previa.

Actividades Preventivas
El PAMI brinda cursos y talleres. La inscripción no es
personal, se realiza en la Agencia de PAMI Nº 4, ubicada
en Vidal 2322 y está sujeta a la disponibilidad de vacantes. Se debe presentar el documento nacional de identidad (original y copia) del afiliado, su último recibo de
haberes (original y copia) y la constancia de afiliación.
En la Agencia 4 se realizan las siguientes actividades:
Gimnasia, Yoga, Caminatas, Danzas, Tango, Memoria,
Idiomas, Computación, Cine Debate. Para realizar actividades pertenecientes al módulo estimulación del
movimiento, es obligatorio imprimir un formulario

- Carlos Paz

18 de mayo. 5 días, 3 noches. Pensión completa. $ 2800.

- Cataratas en avión

5 días, 4 noches. Media pensión. $5790.

- Merlo

Mayo. 5 días, 3 noches. Pensión completa.$2650.
Se organizan también viajes a otros destinos como Bariloche, Catamarca, Salta, Mendoza, Chile, Europa y
muchos lugares más. Para más información sobre viajes
u otras actividades, comunicarse al 4554-7156 o al
15-4949-0631.

Taller de memoria

ABOGADAS

DESCUBRÍ EL BARRIO CHINO

Vení a ejercitar tu mente en
compañía de profesionales
con experiencia.

REPARACIÓN HISTORICA
FIRMA DE CONVENIOS
ANTE ANSES
SUCESIONES - DIVORCIOS

¿Sabías que hay alimentos que te dan más energía y
mejoran tu salud? Te invito a la visita guiada sobre
Alimentación Natural, un sábado al mes, de 10 a 12.30 hs.

CONSULTAS

Modalidad grupal. Duración
cuatro meses. Donde
aprenderá técnicas que
facilitan su vida diaria y
estimulan las funciones
cognitivas.

Diana Berinstein - Orientadora Nutricional

Comienzo en Mayo.
Zona Belgrano, estación Olleros

para adultos mayores de 60 años

Monroe 2716
15 6908 6431

bienestarintegralmayores@gmail.com
Facebook: Bienestarintegralmayores

15-6216-9732 WhatsApp
eleaere10@yahoo.com.ar

diana.armonia@gmail.com / 5195 - 4746

TALLER DE
ESTIMULACIÓN DE LA MEMORIA
Dirigido a mayores de 55 años

LIC. PACE VERÓNICA LIC. ROMANO JAZMÍN
15-5885-6133
15-3630-2454
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Las noticias en el barrio

LO QUE PASÓ, PASÓ

por la Verdad y la Justicia. El objetivo era compartir la
larga noche, con personas en situación de calle, imaginando estar en su lugar y a su vez recordar a los desaparecidos de la dictadura cívico-militar.

hubo que lamentar heridos de gravedad.

Incendio
El domingo 26 de marzo durante la madrugada comenzó
a prenderse fuego el local de una perfumería ubicada en
Av. Federico Lacroze al 2400. Asistieron al lugar, personal del SAME, Policía y varias dotaciones de bomberos
que trabajaron hasta lograr extinguir el incendio. No se
registraron heridos.

BA Elige

Hombre Araña

Cambio de sentido
A partir del jueves 16 de marzo, la calle Vuelta de Obligado entre Virrey del Pino y Virrey Loreto cambió su
sentido único de circulación en dirección noroeste - sureste (hacia Virrey Loreto). El estacionamiento allí, está
permitido de ambos lados.

Alberto Hazán, ex marido de Lucia Galán, al volver a su
departamento, el domingo 26 de marzo por la madrugada, se encontró con todo revuelto. Según pudo percibirse
a través de la filmación de una cámara, el robo se produjo
poco antes de las 22 horas del sábado. Dos delincuentes
ayudaron a un tercero a trepar a través del balcón del edificio lindero y luego éste se pasó al balcón de Hazán, que
no tenía protección, “El consorcio me obligó a sacar la
reja”, se quejó el damnificado en las redes sociales. Unos
minutos después, el ladrón que ingresó al hogar lanzó un
bolso con las pertenencias sustraídas (dinero y objetos
de valor). Uno de los delincuentes lo recibió y empezó
la fuga, mientras que el otro lo ayudó a descender, para
luego huir ambos. Lo más sorprendente es que el edificio
ubicado en la calle Arcos al 1500, tiene seguridad las 24
horas.

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, presentó la iniciativa de Participación Ciudadana
BA Elige, una herramienta que permitirá a los vecinos
proponer proyectos que mejoren su entorno y calidad de
vida. La iniciativa cuenta con un presupuesto de 500 millones de pesos que serán distribuidos por las comunas
de manera proporcional según la cantidad de habitantes
que tenga cada una. Las categorías para las propuestas
son Innovación; Cultura; Plazas y parques; Movilidad
y tránsito; Deportes y calidad de vida; Mascotas; Reciclado; Arte urbano; Ferias y mercados y Educación. La
iniciativa se pondrá en marcha en abril, mes durante el
cual los vecinos podrán presentar una o varias propuestas
referidas a una comuna, a través de la web, Facebook,
Twitter, el número 147, ante gestores en reuniones de
vecinos y en puntos de alto tránsito de la Ciudad.

LO QUE VIENE

Choque I
En la esquina de Núñez y Av. Cramer siguen sin colocar un semáforo. Mientras tanto, los choques continúan.
En la foto se puede apreciar como quedó un taxi por un
choque producido el jueves 23 de marzo en horas del
mediodía.

Un militante político

Choque II
Vigilia
El jueves 23 de marzo, a partir de las 21 horas, realizaron
una vigilia en el comedor de Barrancas de Belgrano, hasta la mañana del viernes 24, Día Nacional de la Memoria

Zenderos al Alma

Masaje Californiano - Recuperación Muscular Profunda

Decodificación de Memoria Celular.
Terapia Floral. Reiki. Sonidos. Mandalas.
Manejo del Estrés.
Facilitadora Cristina Boullosa

4787-1270/ 15-4428-5241
crisboullosa@gmail.com
www.zenderosalalma.com

En la madrugada del martes 28 de marzo, una camioneta
se incendió a raíz del fuerte impacto, tras chocar contra
una ambulancia la cual quedó dada vuelta sobre la calzada. El accidente se produjo en la esquina de la Av.
Cramer y Olazábal. Según transcendidos, la camioneta
sería la que cruzó con el semáforo rojo. Por suerte, no

Computación
Básica para Adultos
A Domicilio

Aprenda a utilizar Internet,
Correo Electrónico, Word,
Excel, iPad, Celulares.
Sr. Carlos
Ingeniero UBA
4783 3834 / 15 4141 6690

Próximamente saldrá a la venta el Libro “Relatos
y Anécdotas de un militante político”, cuyo autor
se formó en la Comuna 13. Se trata de Alfredo
Martiniano Flores, un vecino, quien junto al Diputado
José Luis Acevedo, trabajó en todas las campañas,
colaborando siempre con el Centro Cultural Scalabrini Ortiz, ubicado en Moldes 3045. En declaraciones al
diario Mi Belgrano, Fredy, como lo llaman sus amigos,
dijo: “Nunca imaginé convertirme en escritor, estoy
muy feliz con el lanzamiento de mi libro. En esta año
2017, trabajaré como siempre, acompañando al Presidente Macri, para que los argentinos volvamos a
tener un país desarrollado, sin exclusión y con oportunidades de progreso”.

DRA. DIANA SEVITZ

(ABOGADA, MEDIADORA, ARBITRO)
Conozca los nuevos cambios que se introdujeron en
la Prop. Horizontal a partir de la implementación del
nuevo CC y Com desde el 1/3/2017. Nuevos derechos
y deberes para consorcistas, administradores y consejo
de propietarios, nueva forma de ejecución de expensas y de realizar asambleas. Asesoramos en la nueva
normativa a propietarios y administradores.

Solicitar entrevista al 4784-8251
Facebook: consorcios hoy Twitter: @dianasevitz
Web: www.estudiodianasevitz.com.ar

Apartamentos de
alquiler temporario
4762-6859 / 4509-6755
15-4938-1902
rentahouseinbsas@yahoo.com.ar
www.rentahouseinbsas.com.ar
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Excursionistas

Salón de usos múltiples

El histórico club del barrio está cada vez más insertado dentro de la vida de los vecinos. A través de diversas actividades, cada
día más variadas, y de notables obras, Excursionistas crece a grandes pasos, convirtiéndose en un orgullo para Belgrano.
Por Damian Giovino @DamianGiovino

U

no de los grandes atractivos que posee Excursionistas, es un salón de usos múltiples donde
se llevan adelante diversas atracciones culturales, recreativas y deportivas. Un espacio que fomenta la
atracción del vecino que día a día se acerca en mayor
cantidad, interesado por los importantes avances que va
dando la institución.

material y humano es escaso en el club. De a poquito
fuimos recuperando el lugar. Tuvimos el apoyo de la comisión directiva que invirtió mucho en lo edilicio. Ese
era uno de los déficits. Siempre se había invertido en un
delantero que cabecee y haga el gol, dejando de lado lo
estructural.
Belgrano es un barrio exigente.
Estas cosas potencian al club y
persuaden a los vecinos.
Sí. Excursionistas volvió a insertarse en el barrio y el
barrio volvió a Excursionistas. Volvimos en comunión
a estar unidos. Hemos tenido gratas sorpresas. Todas las
semanas hay avances. A través de este salón y de tantas
otras obras, se generó una interacción con el vecino que
antes no estaba. Buscamos crecer día a día e ir por más.

Pablo Pacheco y José María Seoane están a cargo del
salón de usos múltiples y charlaron con Mi Belgrano.
¿Qué es el salón de usos múltiples?
Este lugar antiguamente era el viejo buffet. Pudimos rescatar el reducto de esa actividad una vez que terminó la
concesión. Hemos podido darle otra temática al espacio.
El estado edilicio en que dejaron el lugar era bastante
complicado. Quien estaba a cargo del buffet no tuvo un
manejo concienzudo, no realizó mejoras en higiene y demás. Cuando hubo una inspección del Gobierno de la
Ciudad lo clausuró para elaboración de comidas. Fuera
de lo gastronómico, se puede utilizar el salón. Decidimos
reciclar el lugar y recuperar el espacio de la biblioteca
que Excursio históricamente tuvo desde su fundación.
También pudimos recuperar el ajedrez que tenía décadas
y décadas en el club y se había perdido.

“ExcursioCultura”, en Facebook como “Excursio
Difusión y Cultura”. Nuestra Web es www.excursio.
wix.com/cultura. Y el blog de publicaciones es www.
institutoexcursionistas.blogspot.com.ar
¿No necesariamente hay que ser
socio para realizar las actividades que aquí se desarrollan?
Ser socio tiene sus beneficios pero no necesariamente se
debe serlo. Siendo socio hay descuentos y te termina saliendo más barato que si pagás la actividad sin serlo. El
ajedrez y la biblioteca son las dos actividades gratuitas.
El salón lleva el nombre de “René
Houseman”, eso le da un fuste muy
especial al lugar.

Lograron revertir una imagen
negativa que tenía Excursio en la
opinión pública y del vecino.

Sí. Cuando el lugar era buffet, llevaba su nombre y hemos decidido respetar y mantenerlo. Nos parece un buen
homenaje para alguien que es un icono del club.

Esa es la intención y vamos por buen camino. El vecino
reacio decía: “este es mi barrio y allá está Excursionistas”, como no haciéndolo parte del barrio. Buscamos que
digan que Excursionistas es de ese vecino. Que hagan
parte al club de su barrio y de sus vidas. Que los vecinos
se sientan parte del club. Cada vez les ofrecemos más
propuestas para que se acerquen. Que sea el club símbolo de Belgrano.

UN MENSAJE PARA LOS vecinoS...

¿De cuántas actividades dispone
el salón y cuáles son?
Biblioteca, ajedrez, ping pong, yoga, taller de teatro,
folklore en diversos niveles, tae bo y zumba.

Una vez que surgió la idea ¿cómo
lograron concretarla?

Al vecino que le interesa realizar algunas de esas actividades
¿cómo tiene que hacer?

Primeramente tuvimos que hacer muchos arreglos y
mejoras. Tema eléctrico, de pintura, el piso. Se pudo
concretar porque el espacio quedó vacío. Tuvimos que
invertir bastante esfuerzo. Fue todo a pulmón. El recurso

Pueden averiguar a través del teléfono del club que
es el 4788-8007, a través de un celular dedicado para
atender asuntos del salón, el 1535964288. Por redes
sociales nos encuentran en Twitter e Instagram como

Que se acerquen. Es un lugar abierto al vecino, esto es de
los vecinos. Cada día se acercan más y les estamos muy
agradecidos. Somos todos de Belgrano.
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Vuelta de Obligado 2272
Tel: 4788-0269
Tecnología de punta en máquinas
para el duplicado de llaves.
Copias de llaves de auto
con inmovilizador (chip)

Actividades para
niños de 4 a 12 años.
Informes: 15-6284-7035
efi_lacantera@hotmail.com

Libreria
escolar/comercial
Nuñez 2391. Tel: 4701-4977

El bien y el mal son soluciones éticas.
Visitá la página y descargate los libros gratis.

www.quintoevangelio.com.ar

Trabajos de gráfica

Copiado & Impresión Blanco
y Negro, Color / Sellos /
Plastificados / Fax / Escaneos.

libreriapuntoaparte@gmail.com

Sistemas de Sonido - Alarmas
Polarizados - Aire Acondicionado
Trabapuertas - Alzacristales - Cristales
Av. Congreso 2756. Tel: 4788-6464/6465

www.autoradio-confort.com.ar
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S

El Jardín de Infantes que hasta hoy está funcionando a 6

e han cumplido en 2016, cien años de permanencia de

esta gran institución brindando la mejor calidad cuadras, próximamente se unirá a la casa madre en una sola
educativa y formación religiosa. Pero no obstante, aun unidad. Efectivamente, está hoy en plena construcción y en

hoy, se sigue haciendo historia, pues después de mucha perse- una sede propia, el nuevo Jardín de Infantes que tendrá mayor
verancia y esfuerzo el CMB ha concretado un sueño más.

amplitud. Contará con 23 salas, para 2, 3, 4 y 5 años, con
docentes especializadas en manejo de niños que poseen Post
Títulos en Educación maternal y en gestión educativa, Psicopedagoga, Consultorio Médico, patio de juegos y SUM (salón
de usos múltiples) y como siempre el servicio de merienda.

Colegio Marista
Manuel Belgrano
Cuba 1754 - Te: 4784-0654 / 4784-0309

Nivel InIcial, Primario y Secundario
Actividades Religiosas

Clases de Enseñanza Religiosa - Catequesis de Sacramentos - Grupos de Oración - Misas del Domingo (11 y 19.30 hs)

Actividades artísticas y deportivas

Natación, Voley, Gimnasia rítmica, Escuela de fútbol, Aparatos, Judo, Taekwon-do, Rugby, Hockey, Basquetbol, Patinaje artístico,
Ajedrez, Fotografía y Arte Digital, Cerámica y Escultura, Dibujo y Pintura, Modelismo, Teatro, Robótica, Comedia Musical.

www.cmb.org.ar
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Centro Médico Vilella

Medicina preventiva al
servicio del paciente
E

l Centro Médico Vilella fue fundado por el Dr. José Juan Carlos Vilella hace mas de 50 años en su consultorio de Belgrano “R”, hoy el Centro
Médico Vilella. Con la absoluta convicción de que el ser humano debía ser visto
en su totalidad, destinó sus estudios a la
medicina clínica e incorporó a la medicina preventiva (algo innovador en esa época) como modelo de trabajo. Así, con un
gran amor por su profesión y una definida
vocación de servicio, comenzó a realizar
chequeos preventivos a sus pacientes. Con
el pasar de los años, fue incorporando a
prestigiosos profesionales y equipamiento
de vanguardia, lo que permitió que el Centro Médico Vilella se situara a la cabeza de
los centros de atención médica ambulatoria del país, ofreciendo gran variedad de
Servicios y Especialidades Médicas.
Vilella busca ser un Centro de Referencia de atención ambulatoria polivalente
de mediana y baja complejidad en el área
Metropolitana. Su misión es la de brindar
un servicio de salud de excelencia para
mejorar la calidad de vida de las personas.

Los Directores
Desde 1988 la dirección médica del
Centro Médico Vilella está a cargo
del Dr. Juan Carlos Vilella quien
junto a la Lic. Amalia Vilella mantienen la filosofía de su padre y fundador: “Es preferible saberse sano
que sentirse sano”. “La naturaleza de
nuestro trabajo se fundamenta en el
espíritu de empresa familiar. Junto
con nuestro cuerpo médico y staff tenemos permanente conciencia de la
dimensión emocional de la persona
que visita un centro de salud, respetando a nuestros pacientes desde
la cercanía y la comprensión, preocupándonos por que cada paso de
su proceso sea el más importante”.

ESPECIALIDADES
Alergia • Anatomía patológica • Andrología
• Cardiología • Cirugía general • Cirugía laparoscópica • Cirugía de esófago • Cirugía proctológica • Cirugía plástica dermatológica • Cirugía plástica y reparadora • Cirugía de manos
• Cirugía de pie • Cirugía de rodilla y cadera
• Cirugía de columna • Cirugía ginecológica
• Cirugía de mama • Cirugía vascular perisférica • Cirugía urológica • Clínica medica
• Ecografía • Endocrinología • Equipo multidisciplinario de columna y tratamiento del
dolor • Esterilidad • Flebología • Foniatría
• Fonoaudiología • Gastroenterología • Ginecología • Ginecología infanto juvenil • Hematología • Hepatología • 1nfectología general
adultos • Kinesiología • Laboratorio de la voz
• Medicina del deporte • Medicina del estrés
• Medicina del viajero • Medicina estética
• Nefrología • Neumonología • Neurocirugía
• Neurología • Nutrición • Nutrición y diabetes • Obstetricia • Oftalmología • Ortopedia
y traumatología • Osteopatía • Otoneurolgía
• Otorrinolaringología • Patología mamaria •
Proctología • Psicología • Radiología digital
general • Reumatología • Sexología • Traumatología • Urología • Videoendoscopía digestiva
diagnóstica y terapéutica con sedación.

Av. de los Incas 3536 - Belgrano R.

CENTRAL DE TURNOS
Tel: 4117-8000
gestionturnos@vilella.com.ar
www.vilella.com.ar/turnos

Horario de Atención: Lu a Vie de 7.30 a 20 horas. Sáb de 8 a 12 hs.
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Belgrano R

Las obras en la Plaza Castelli
E

La reapertura del espacio verde ubicado entra las calles Conde, Echeverría, Freire y Juramento.

n la Plaza Castelli, se arregló el patio de juegos
con solado antigolpes, se sumó una hamaca inclusiva, un canil y se mejoró la parquización y el
playón deportivo.

muchas personas indiferentes a la seguridad e higiene de
los otros que quieren usar la plaza, sueltan sus perros
fuera del canil, situación que ya ha creado serias e inevitables discusiones. Aparentemente, la Ordenanza 41.831
que determina que los perros deben ser llevados con correa y bozal, no tiene más vigencia. Para el GCBA, es
más importante los derechos de las mascotas que el de
las personas y en especial de los niños que corren riesgo
de ser mordidos o contaminarse con los excrementos de
los perros mientras juegan en las plazas.

tes no estaban. ¿A dónde fueron a parar las barandas y la
pérgola de la pista de patinaje? Ahora solo hay un rectángulo de cemento sin ningún tipo de estética. La estatua
que está en la entrada por Echeverría, tiene pintadas rojas
y verdes. ¿No podrían haberla lustrado?
Melina: Utilicen el dinero de la gente con responsabilidad. Invierten en plazas para hacerlas de nuevo y las
dejan peor de lo que estaban.
Diana: ¿Por qué no ponen aparatos de gimnasia?
Sabrina: Era una de las plazas más hermosas de Buenos Aires y la arruinaron. El piso de goma es espantoso.
Claudia: Es una plaza antifuncional. El canil es diminuto, no tiene luz ni agua, tampoco buen drenaje. Agregaron una hamaca inclusiva pero sacaron las comunes.

La opinión de los vecinos
Guido Franz: Luego de cinco meses de clausura y
tres de trabajos de remodelación se abrió nuevamente la
plaza. En general quedó bien, pero debo hacer referencia a dos importantes deficiencias que se observan. Al
amplio patio de juegos, por alguna razón inexplicable, le
fueron retiradas las hamacas, solo quedaron dos toboganes, dos sube y baja y un pequeño columpio. Esta plaza
tiene mucha afluencia de público en especial los fines
de semana, y los juegos disponibles son insuficientes.
Se colocó a pedido de lo vecinos un reducido canil con
acceso directo desde la calle Conde. Como era previsto,

Gonzalo: El pasto te tapa los tobillos, no pueden
inaugurarla sin pegarle una cortadita, da aspecto de abandono. Tampoco se explican las deformidades de terreno
que aparecieron, habiendo pequeñas montañitas que an-

Verde que te quiero verde

Integrantes de la “Comisión de plazas y parques” del Consejo Consultivo Comunal (CCC), estuvieron relevando el estado de las plazas.

Plaza Félix Lima (Arias, Ramallo, Cuba y Arcos)
El pasto ya está quemado, faltan juegos y se robaron plantas y los aros de Básquet.

Plaza Francisco Ramirez (Tamborini y Moldes)
Fue terminada pero es literalmente una vergüenza. Parecería que la “puesta en valor” se hubiese hecho hace
5 años. Lo único positivo es que finalmente escucharon el pedido de agua y colocaron tres canillas sobre una
pared de cemento. Pusieron 6 máquinas de gimnasia, de las cuales solo 3 están bien colocadas. No pintaron
ningún espacio de la plaza. Los pisos quedaron destruidos por las máquinas. Pusieron unos jazmines de los que
ya quedaron la mitad porque se los fueron robando. También desaparecieron 2 árboles que habían plantado.

Gran variedad de
pescados y mariscos

15 años ofreciendo PRECIO, CALIDAD Y SERVICIO

Atención Hoteles, Hospitales, Restaurants. Servicio de Catering.
Productos Kosher - Paella Party Paelleras Gigantes. Realice su
pedido con anticipación de Sushi. Cocinamos sin sal. S/Tacc.

Av. Congreso 2433

Tel: 4545-2660. Delivery

BRIDGE VUOI PARLARE IN ITALIANO??
10 CLASES GRATUITAS
INICIACIÓN PARA JUGAR

GUSTAVO: 15-6563-4853
HORACIO: 15-2561-4222

Parrilla y Pizza

Espacio Terapéutico

4784 - 4274

Atención: Adultos, Adolescentes,
Pareja y Familia. Psicoterapias
breves dinámicas y focalizadas.
Flores de Bach.

La Siembra

Con la misma calidad y atención de siempre

V. de Obligado y Monroe

Integrar - Transformar - Sanar

Psicólogas UBA y con experiencia hospitalaria

Honorarios accesibles
4782-4573 / 15-5820-4398

espaciot@fibertel.com.ar

Clases particulares. Principiantes intermedios y conversación.
Martes de Café en Italiano para conversar y divertirse.

15-4056-6404/4858-1768
anacarolinakogan@hotmail.com
En zona Belgrano, Villa Crespo y a domicilio.

AdministraciÓn Integral de Consorcios

Alberto YEANNES - Matricula profesional

4702-3702/15-5003-3966
organizacionary@gmail.com

Profesionalmente preparados para sanear, ordenar,
controlar y mejorar sustancialmente su edificio.
Dedicados exclusivamente a administrar consorcios, esto
nos permite atención permanente y personalizada.

RECOMENDACIONES 17
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Forrest Gump
RESTAURANT - BAR

Con doce años de permanencia en el corazón de Belgrano, Forrest
Gump, hoy nos sigue deleitando con su cafetería tradicional donde se
destacan sus medialunas y vigilantes con relleno de crema pastelera. Y
para el almuerzo el menú ejecutivo de excelente calidad, bien casero que
incluye bebida y postre o café con un buen precio y el mejor momento
de relax al mediodía. Todo ello en un clima cálido y familiar, siempre
atendido por su dueño, el señor Marcelo García.

Av. Federico Lacroze 2393. 4772-1490

Gran Oportunidad de negocio

Mi belgrano River

Si tenés un comercio a la calle, podés sumarte a la red de receptorías de
avisos de los diarios Mi Belgrano y MB River. Sumamos un revistero a tu
comercio, lo que te asegura un flujo mensual de gente que irá a buscar
el diario. Además, ofrecemos importantes comisiones por los avisos
captados. Para más información comunicate por Teléfono/Whatsapp al
15-4409-3466 o por Email a info@mibelgrano.com.ar

Diario On-Line: Podés bajarlo en forma gratuita todos los meses
desde la Web: www.mibelgranoriver.com.ar

VENTA DE PASAJES EN ÓMNIBUS
Amenabar 2531 Tel: 4789-9164
A todo el país y países limítrofes Tarjetas de Crédito y Débito. Más de 120 empresas. Más de 1600 destinos.

Podés adquirir la edición de papel de MB River por sólo $10 en
Amenábar 2531, en Roma Propiedades, Montañeses 1873 y en el
kiosco de diarios de Crisologo Larralde 2079. Si vivís o trabajás en
el Centro o en los barrios de Belgrano, Colegiales, Núñez, Saavedra,
Villa Urquiza, Palermo, Villa Crespo o Flores, por un pago anual de
$120, podés recibir todos los meses Mi Belgrano River de papel en tu
domicilio. Suscribite por email: info@mibelgranoriver.com.ar o por
Whatsapp: 15-4409-3466.
En Facebook podés unirte a nuestro grupo: Mi Belgrano River
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Recomendaciones

Espectáculos para ver y disfrutar
Feria del Libro
Pocas Pulgas

Buenos Aires te cuenta un cuento
Personajes entrañables de la cultura porteña brindarán
una lectura abierta con textos seleccionados de la literatura orientada al público en general. Norma Aleandro,
Claudia Lapacó, Ana María Picchio, Luisa Kuliok y
Marilina Ross, bajo la dirección de Helena Tritek, realizarán un recorrido por cuentos argentinos y del mundo
a través de diferentes autores entre los que se destacan
Horacio Quiroga y Oscar Wilde. Las voces y las interpretaciones de estas artistas tan cercanas al afecto del
público serán la llave que nos permitirá introducirnos en
los mejores relatos literarios. Una hora para compartir,
para recordar, para descubrir e imaginar. Norma Aleandro y Ana María Picchio contarán cuentos el 30 de abril
a las 18 hs en la Biblioteca Reina Batata, 11 de septiembre 1801. La entrada es libre y gratuita.

Ciclo de Cine: TRIÁNGULOS

Del 27/4 al 15/5 en el Predio Ferial La Rural.

El grupo “Los títeres de don Floresto” presenta su espectáculo “Pocas Pulgas” todos los sábados, domingos
y feriados a las 16 hs, a partir del 1 de abril. Para niños
entre 2 y 8 años. Las funciones se realizan en el Teatro
de la Asociación Italiana de Belgrano, Moldes 2157 (altura Cabildo 2100). Informes: 4631-8382 / 4781-0371.
Entrada: $130. Mencionando Mi Belgrano: $100.

Centro Cultural Haroldo Conti
Av. Del Libertador 8151. Tel: 4702 - 7777

En el ciclo “Fisonomías del poder”, se proyectarán los
sábados de abril a las 19 horas:
- 15/4: Dulce veneno (Alemania 2010-2012)
- 22/4: Las reglas del juego (Francia 2014)
En el ciclo “El cine de François Ozon”, se proyectarán
los domingos de abril a las 19 horas:
16/4: En la casa (Francia 2012)
23/4: Joven y bella (Francia 2013)
Entrada gratuita sujeta a capacidad de sala. Las entradas
se retiran con una hora de anticipación (2 por persona).
No se reservan.

Jefe en pañales
Estreno en Cine: Un peculiar bebé, que viste traje y
corbata y lleva maletín.

El ciclo se desarrolla en el Museo Histórico Sarmiento,
ubicado en Juramento 2180, todos los Sábados a las 17
horas. Durante el mes de Abril se proyectarán films
que narran historias cuya dinámica es de carácter triádico.
- 15/4: Una mujer para dos. (EE.UU - 1933).
- 22/4: Los cazadores. (Noruega - 1959).
- 29/4: La angustia corroe el alma. (Alemania - 1974).

23 de abril en el AUDITORIO DE BELGRANO
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CIM

los derechos
de las mujeres

E

l 11 de Marzo se realizó un evento
programado en la plaza Echeverría
(Comuna 12) en donde los vecinos
se manifestaron a favor de la creación de
al menos un CIM en la Comuna 12 y otro
en la Comuna 13.
Un CIM (Centro Integral de la Mujer)
está destinado a prevenir la violencia de
género y proteger y ayudar a las víctimas, de manera integral, es decir, física,
psicológica y económicamente para lo
cual debe contar con personal profesional
interdisciplinario con especialidad en el
tema, recursos para estimular el avance
tanto de la prevención y el tratamiento y

Psicóloga UBA
Psicoanalista

Lic. Azucena Degregori

30 años experiencia
Adolescentes - Adultos
Tercera Edad

Luis M. Campos y T. Garcia

4783 3834 / 4773 2620

asesoramiento legal y patrocinio jurídico
gratuito.
A su vez, debe procurar el acompañamiento y seguimiento de los casos y además brindar programas de rehabilitación
para los agresores para impedir que reincidan.
Los CIM deben contar con la posibilidad de ofrecer un espacio habilitado para
la mujer víctima de violencia y sus hijos
durante un tiempo estimado para su protección. La Ley 5466 decreta la creación
de al menos un CIM por Comuna, para
ir avanzando hasta tener uno cada 50.000
mujeres.

15-4062-5833

VENDO BICICLETA
FIJA “OLMO”

CONTADOR PÚBLICO
Dr. Dario A. Consiglieri

15-5883-1866

estudioconsiglieri@fibertel.com.ar
www.estudioconsiglieri.com.ar

Asiento, Manubrio y
Tensión, regulables

Impuestos - Pymes - Monotributo
Sueldos - Profesionales - Comercios

4641-5855
15-6140-7015
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RECREATIVA-MENTE
“Taller Recreativo de Estimulación cognitiva”
CEREBRO EN JUEGO
“Estimulación cognitiva por medio de juegos de mesa”

¡ESTAS A TIEMPO DE SUMARTE!
“Asociación Italiana de Belgrano” Moldes 2153.
Tel. 4786-2362 “Exclusivo para mayores de 65”
WWW.JUGARNOS.COM.AR EMAIL: jugarnos@gmail.com

Dra. Luciana Lanza Beron
Abogada UBA

JUBILACIONES

* Pensiones - Invalidez
* Reajustes Judiciales
* Actualización de Renta Vitalicia
* Reparación histórica

Av. Elcano 2762 1º "A"

Tel: 2084-1765 / 15-6184-3431
lucianalanza2012@gmail.com

Vuelta de Obligado 3587. Tel: 4701-9677
www.dynart.com.ar

La Pampa 2055 CABA
Tel: 4784-5146 /4785-5456
emartinelli@martinelli1.arnetbiz.com.ar

54 AÑOS EN EL BARRIO DE BELGRANO
DESDE LA ÉPOCA DE LAS CASONAS CON TEJAS

HECTOR ROMA
Matrícula 411 CUCICBA

DIEGO ROMA

Tasador, Martillero Publico y Corredor

Desde 1980 brindando a nuestros vecinos el
mejor servicio inmobiliario
Montañeses 1873. Tel: 4782-6458
info@romapropiedades.com
www.inmobiliariaroma.com.ar

NUEVA SUCURSAL NÚÑEZ

VENTA Y SERVICIO TECNICO
DE COMPUTADORAS
Configuración de PC, Notebook y Redes

4703-2174 / 15-5655-4734
sircarl24@yahoo.com.ar

Alquiler de Aparts de 1, 2 y 3 ambientes en
el edificio Playa Club de Miramar en la costa
atlántica. Incluyen ropa de cama y el servicio
de mucama.

Contacto: Sr. Elías | Tel: 11 5020 1103
www.miramarenalquiler.com.ar
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